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Industria 4.0

“El término Industria 4.0 hace referencia a 
la integración de las tecnologías de la 

electrónica, la información y las 
comunicaciones (TEICs) en los procesos 
productivos, que mejoran los niveles de 
automatización y en donde la industria se 

vuelve más inteligente.”



Industria 4.0



Evolución: un ordenador – muchos usuarios
1960-1980



Evolución: un odenador – un usuario
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1980 - 2010



Evolución: muchos dispositivos – un usuario
2010 - …



Nueva Tendencia Internet de las Cosas (IoT)
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Capacidad de computación y comunicación en la 
palma de la mano
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1956: IBM 350 
5 MB
25 Kg

100.000$

Almacenamiento

2016: microSD
256 GB

… gr
180 €



Internet de las Cosas (IoT) & 
Ciber Physical Systems (CPS)
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Ciclo de Vida de las TEICs (IoT)
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Convergencia IT & Automatización 



Fabricación Inteligente
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Smart manufacturing / Smart Factory /Smart Industry / Industry 4.0



Arquitectura de las nuevas fábricas 



Mientras tanto ¿qué está 
ocurriendo ahí afuera?
¿donde estamos?



Los 
tiempos

están
cambiando



¿Qué ha sido de …..?





Esto no hay quien lo pare





Cual es la clave en la transformación
digital de nuestras empresas

• Escuchar al cliente
¿qué quiere?
¿qué busca?
¿qué necesita?

• Ofrecer algo que nos diferencie del resto
• Reducir la “Fricción”: “la fricción es el conjunto de circunstancias 

que se interponen entre un agente económico y el bien que éste pretende 
obtener, derivadas de imperfecciones en el mercado como costes de adquisición 
de información, comunicación, transporte, logística, etc.” (Enrique Dans)



¿qué hay detrás de todo esto?



Veamos algunas tecnologías de la Industria 4.0

• Sistemas Ciberfísicos (CPS)
• Realidad Aumentada
• Visión Artificial
• Robótica Colaborativa
• Big Data
• Fabricación Aditiva
• Cloud Computing
• Ciberseguridad



Un sistema Ciber-Físico (Cyber Physical System: CPS) es

un mecanismo dotado de capacidades de computación y 

de comunicación que los convierten en objetos

inteligentes con capacidad para cooperar entre ellos

formando ecosistemas distribuidos y autónomos



Fuente: Comisión Europea Cyber-Physical Systems in H2020 http://slideplayer.com/slide/4545959/





CPS



CPS

Sensores Actuadore
s

COMPUTATION and 
LOCAL DATA 

STORAGE

INTERNET / CYBER

HMI PHYSICAL



• Heterogeneidad:
• Constituido por diferentes entidades computacionales 

sensores/actuadores , elementos de procesamiento a gran escala. 
• Conectividad

• Esencial para controlar elementos físicos de forma coordinada
• Cable o inalámbrico (cada vez más)

• Actuación
• Puede modificar el entorno físico mediante actuación
• Closed-loop control, muchas veces autónomo, sin intervención 

humana.
• Ej., marcapasos

• Infraestructuras Críticas
• Despliegues del sistema en situaciones/infraestructuras críticas.

• Ej., salud, energía, nuclear,…

Características de un CPS



CPS



Ámbitos de Aplicación

BioMedicina y Healthcare Systems 

• Cuidado Domiciliario: Monitorización y Control
• Oximetros de pulso (saturación de 

oxígeno), monitorización de glucosa, 
bombas de insulina, acelerómetros 
(caídas, inmovilidad,..), redes de 
wearables (análisis de marcha),… 

• Dispositivos en el hospital:
• Smart alarms ( ej. Rayos X + ventilador)
• Monitorización y control, dispositivos plug

& play,  microcirugía quirúrgica 

Objetivos:
• Salud del paciente
• Mejor control del paciente
• Reducción de costes
• Mejorar tratamientos
• Gestión eficiente de recursos



Ámbitos de Aplicación
Transporte

• Automoción:
• Ej. Control de Crucero Adaptativo,

gestión del motor mediante Software,
…

• Coste Electrónica/Software: 35-45 %
en coches de gama alta (más en
coches híbridos)

• Ferrocarriles
• Aeronáutica

Objeitvos:
• Confort
• Seguridad
• Organización del tráfico
• Mantenimiento del vehículo



Ámbitos de Aplicación
Smart Grids

• Equipamiento de monitorización y control remoto en subestaciones
• Generación Distribuida

Objetivos:
• Reducción de costes
• Gestión Eficiente de la Energía



Ámbitos de Aplicación
Smart Buildings

• 40% gasto de la energía 
• 40% de la emisión de gases

Objetivos:
• Uso de tecnología fiable y eficiente para el 

despliegue de edificios “verdes” y de “cero 
energía”

eDiana (home energy efficiency) – ARTEMIS -
Finished
Beywatch (home energy efficiency)- FP7 - Finished
Arrowhead (energy efficiency, smart cities) – ARTEMIS -
Ongoing
CityFied (home energy efficiency) – FP7 - Ongoing



Ámbitos de Aplicación
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Industry 4.0• Objetivos:
• Optimización, Flexibilidad, Trazabilidad, 

mantenimiento, reducción de costes…

LOCAL CLOUD / 
PRODUCTION LINES -

COMPANY LEVEL

MACHINE LEVEL

SERVICE 
INTEROPERABILITY /  
CLOUD COMPUTING / 

BIG DATA 

MANTIS (Predictive Maintenance)- ECSEL- Ongoing
MC-SUITE (Cloud Based Manufacturing, Industry 4.0)- H2020-
Ongoing
PRODUCTIVE 4.0- ECSEL- Ongoing



Retos
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¿Podemos construir una 
sociedad más segura, 
sostenible, eficiente,… 

mediante el uso de Sistemas 
Ciberfísicos?



Retos Sociales
• Cero Accidentes mortales de tráfico, daños

mínimos, reducción de congestión de tráfico
• Evitar problemas en la gestión de la energía: 

generación y distribución
• Edificios inteligentes para la gestión de la 

energía.
• Asistentes 24h para personas mayores, 

discapacitados,…
• Smart Gardening
• Mantenimiento preventivo, Fabricación

Avanzada. 
• Seguridad en el transporte aéreo



Retos: seguridad CPS

Safety, Security and Privacity
• OBJETIVO 1: Asegurar que no dañen a nadie ni nada.
• Los datos que se intercambian  pueden ser sensibles. Asegurar su 

correcto uso.
Validación y Certificación

• Debido a su complejidad, su certificación tiene que estar basada 
en evidencias científicas.

• Diseño con propiedades adecuadas
• Desarrollo basado en el diseño
• Herramientas adecuadas.

nShield (Embedded system security) - ARTEMIS - Finished
SafeCer (Certification/Safety) - ARTEMIS - Finished



Retos a resolver
• Diseño de arquitecturas interoperables
• Independencia y cooperación:
• Adaptación, Optimización en tiempo de ejecución y Auto-reconfiguración
• Auto-aprendizaje
• Toma de decisiones

• Reducir el consumo de energía
• Incrementar la ciberseguridad



Realidad aumentada

“Incorporando en tiempo real información
virtual a la información física disponible sobre
cualquier elemento u objeto, se crea un efecto
mixto capaz de incrementar la percepción que
disponemos de dicho elemento u objeto.”



Realidad Aumentada vs Realidad Virtual

Entorno 
real

Entorno 
virtual

Realidad 
aumentada

Realidad
virtual



Introducción

Realidad Aumentada vs Realidad Virtual
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Entorno 
real

Entorno 
virtual

Realidad mixta



Los sistemas de realidad aumentada son
sistemas que :
• Combinan la realidad con el mundo virtual
• Es interactivo en tiempo real
• Tiene información 3D

Introducción
Realidad Aumentada

Hardware:
• Pantalla
• Seguimiento (GPS)
• Entrada (Cámara)
• Sensor (Acelerómetro, giróscopo)
• Procesador (CPU)

La realidad aumentada muestra información gráfica dentro del
campo de la visión a través de gafas, tablets, smartphones,… o
sistema equivalente, y se adaptará con el movimiento de uno.

HoloLens (Microsoft)

Googleglass

http://daqri.com/



Componentes para realidad aumentada



Caso Práctico: Innovae AR



Caso Práctico: Epson Moverio



Izar Tools & Virtualware



Cascos y gafas de realidad aumentada: Daqri
https://www.youtube.com/watch?v=j59LHJEZXCk



Mantenimiento Industrial

Visualización datos
Visión térmica
Reconstrucción 3D 
Guiado del trabajo por instrucciones

http://daqri.com/



Realidad aumentada “sin gafas”
https://www.youtube.com/watch?v=0m67O1Em7dY
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Hololens Microsoft



Realidad Aumentada aplicada al diseño del producto
https://www.youtube.com/watch?v=noutzo3xT8k Dell-Nike



Visión Artificial

“La visión artificial permite que, mediante el reconocimiento de
patrones y el aprendizaje, un ordenador sea capaz de detectar
las características de una imagen. La realidad virtual permite
al usuario introducirse por completo en un entorno de
apariencia real pero generado por ordenador. Ambas
tecnologías pueden tener multitud de aplicaciones en el ámbito
industrial ”



Cámaras inteligentes

Real time image processing inspections
tasks are optimally mastered with
Smart Cameras.



Modelado 3D (Personalización) 
Ingeniería Inversa

Escáner 3D



Inspección de superficies



Metrología



Caso práctico: Ekide (perfilómetro)





Robótica Colaborativa

“Los robots industriales ya no estarán en entornos
cerrados de trabajo y aislados unos de otros, sino que
lo harán próximos a los trabajadores, compartirán su
espacio y colaborarán entre ellos. Una nueva
generación de robots ligeros, y manejables
configurarán la denominada “fábrica inteligente”.”



Los robots hoy en día



Los robots hoy en día



Robótica colaborativa
Safety-rated monitored stop Hand-guiding



Aplicaciones

Universal Robots, 
Denmark - IFR Robot 
Supplier
First robot to 
collaborate directly with 
employees at 
Volkswagen plant
December 2014 
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Employees of both companies are jointly conducting field tests to explore processes 
such as assembly and in- vehicle screw application. They are also developing 
systems concepts to make cooperation between humans and robots safe
(Daimler and KUKA sign strategic cooperation, 2012)





Universal Robots



Caso práctico: Toyota

Courtesy of Toyota Motor Corporation shows the
robot in action on the assembly line.
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¿Robótica colaborativa o competitiva?
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https://www.youtube.com/watch?v=tIIJME8-au8



Kawada Robotics

moley

Aplicaciones colaborativas



Big Data

“Comprende el análisis, administración y manipulación de
una gran cantidad de datos de manera inteligente a través de
modelos de descripción, predicción y optimización con el
objetivo de tomar decisiones mejores y más efectivas. La
explotación inteligente de los datos industriales son la vía para
una mejor gestión de todos los recursos disponibles.”

70



Data Mining & Big Data



Data Mining

Una mirada cercana → Muchos detalles
“¿Que me dicen los datos?”
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Introducción



Big Data

La gran imagen → Muchas relaciones
“¿Cuales son las relaciones, cosas comunes y 
causalidades escondidas en la gran imagen?”
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Introducción



Correlaciones
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Correlaciones
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¿Big Data?
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Big Bang Data
https://www.youtube.com/watch?v=CBTuHS_dq_o
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Transacciones BBVA – S. Santa 11
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Casos prácticos Industriales II 
Crosshiring – Eficiencia Industrial en Hornos
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Sonda 
pirométrica
cableada

Sonda 
pirométrica
cableadaSonda 

pirométrica
cableada

Resto 
producción

• Altas Temperaturas
• Rotura de Sondas
• Eficiencia del proceso (cambio 

de cuchara)
• Mejora Calidad de la colada
• Reducir Riesgos Laborales



Crosshiring – Eficiencia en Hornos Las últimas 
generaciones de 
Sensores están dentro 
de las necesidades.

El aislamiento no 
interfiere en la calidad 
de la medición.

Predicción de ruptura 
por tiempo de 
exposición, 
temperatura

Disponibilidad y 
fiabilidad del sensor

Casos prácticos Industriales II 



SISTEMA	DE	
AYUDA	A	LA	TOMA	
DE	DECISIONES

ü Diagnóstico	
UNITARIO	en	
tiempo	real

ü Visualización

MODELIZACIÓN
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ESTRUCTURACIÓNMONITORIZACIÓN



Mejora	de	los	
procesos	
energéticos	en	
Mercedes



Casos prácticos.	Big	Data	&	Machine	Learning.
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Pasaban Coonnectivity Cloud



Fabricación Aditiva

“Fabricación de un cuerpo sólido a partir de la deposición de
finas capas sucesivas de un material, normalmente en polvo,
hasta conformar la figura y forma deseada. Presenta grandes
aplicaciones en el mundo industrial y supone una revolución en
los procesos y sistemas de fabricación..”
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“Si puedes 
diseñarlo puedes 

fabricarlo”



Thingiverse



https://www.thingiverse.com/tag:mercedes



Servicios de impresión 3D online



Opel reduce sus costes de utillaje un 90% 
gracias a la impresión 3D



Impresora 3D. Material: ABS



DT600
Dynamical Tools



Impresoras 3D domésticas



Inyección directa de material



Adidas: Futurecraft 4D



Cloud Computing

“La nube es una plataforma compartida de recursos
computacionales tales como servidores, almacenamiento y
aplicaciones, que pueden ser utilizados a medida que se van
necesitando y cuyo acceso será posible desde cualquier
dispositivo móvil o fijo con acceso a Internet. La industria
puede aprovecharse de esta infraestructura en cualquiera de
sus ámbitos y procesos..”
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Ubicuidad



Tipos de Servicio Cloud



SaaS



¿Dispuestos a mojarnos?



Ámbitos de aplicación de Industria 4.0

• Diseño del producto
• Procesos de fabricación
• Distribución y logística
• Venta
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El futuro está más cerca de lo que pensamos
https://www.youtube.com/watch?v=HE5EV9igx_o



Claves transformación digital

• Tecnología + Personas (Tecnología + Talento)
• Personas comprometidas
• Ideas creativas à Innovación
• Rediseño de procesos (apoyándonos en la 

tecnología)

• Uso de la tecnología para la comunicación y 
funcionamiento interno

• Uso de la tecnología aplicada a nuestros productos 
servicios (nuevas líneas de negocio)



Conclusiones
• Vivimos un momento histórico: Transformación Digital
• Todo cambia
• Necesitamos “visión” ¿cómo lo digital puede cambiar 

nuestro negocio?: Transformación Cultural
• Procesos digitalizados
• Diseñar nuevos servicios y modelos de negocio

La Tecnología es necesaria pero no es lo principal



¿preguntas?



Que	la	fuerza	os	acompañe…
Jesús Lizarraga jlizarraga@mondragon.edu


